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Programa de duchas
Colección de sensaciones  
para los espacios de ducha

Series de ducha Rociadores Columnas de ducha

Sensum 03
Stella 05
Neo-Flex 10

RainDream 13
RainSense 15

Essential 2.0 17
Evolution 19
Even-T 21
Victoria-T 22
Victoria 23



2 Ducha de mano Sensum Square 4 funciones.

Duchas de mano
Sensum y Stella, dos series de ducha para todos los que valoramos 
una ducha simplemente perfecta. Su excelente distribución de agua 
permite disfrutar del placer de la ducha desde el primer día.
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Amplia gama
La ducha de mano Sensum de diámetro 130 dispone 
de cuatro funciones distintas: Rain, Tonic, Pulse más 
la función NightRain relajante, que además aporta un 
ahorro de agua hasta el 35%.

El diseño moderno de Sensum sorprende por sus múltiples 
tipos de chorro de agua y su gran diámetro. Además su estética 
extraplana realza cualquier espacio de ducha.

Grandes prestaciones
Sensum

Duchas de mano

Sensum Square 130/2

Sensum Square 130/4

Sensum Round 130/2

Sensum Round 130/4

Ducha de mano Sensum ø 130.



1 Ducha de mano Stella / 2 Grifería T-1000.4

1

2
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Amplia gama
Las duchas Stella disponen de una amplia gama  
que ofrece soluciones a cualquier necesidad. La gama 
se compone de tres soluciones, dos diámetros  
80 y 100 y opción de 1 ó 3 funciones.
• Ducha de mano en sus cuatro versiones.
•  Set de ducha, que incorpora ducha de mano,  

soporte orientable y flexible de ducha de PVC.
•  Kit de ducha, con ducha de mano, barra de ducha  

de 700 mm y flexible de ducha de PVC.

La serie combina un cromado siempre brillante en diferentes diámetros.

Estética contemporánea
Stella

Duchas de mano

Stella 80/1

Stella 80/3

Stella 100/1

Stella 100/3

Ducha de mano Stella ø 100 y ø 80.
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Sets de ducha Stella
El Set de ducha Stella ofrece 2 modelos distintos, con ducha de mano 
de diámetro 100 y con 1 ó 3 funciones.
Los sets de ducha se componen de:  
ducha de mano + soporte articulado + flexible de ducha de PVC.

Soporte articulado
Permite al usuario regular la orientación de la ducha 
de mano a la posición deseada.

Flexible de ducha
Flexible de PVC anti-torsión y resistente de 1,70 m.  
Permite giros de 360º evitando así la deformación del 
flexible ante las torsiones durante su uso.

+ +

Stella 100/3

Stella 100/1

Set de ducha

Set Stella 100/3
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Kits de ducha Stella
La serie Stella ofrece 4 modelos de kits de ducha, en diámetros  
100 y 80 y con 1 ó 3 funciones.
Los kits de ducha se componen de: 
ducha de mano + barra de ducha de 700 mm + flexible de ducha de PVC.

+ +

Barra de ducha ajustable

Flexible de ducha

La barra de ducha de 700 mm se compone de dos 
soportes de fijación ajustables, lo que da una gran 
flexibilidad y confort en la instalación. Además el 
usuario puede regular la orientación de la ducha  
de mano a la posición deseada.

Flexible de PVC anti-torsión y resistente de 1,70 m. 
Permite giros de 360º evitando así la deformación del 
flexible ante las torsiones durante su uso.

Stella 100/3

Stella 100/1

Stella 80/3

Stella 80/1

Kit de ducha

Kit Stella 100/3
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Nuestras duchas de mano están equipadas con un 
selector de funciones integrado que permite escoger 
con facilidad el tipo de chorro de agua que prefieres. 
Práctico y funcional. 

Características y beneficios
Series Sensum y Stella

Selector de funciones

Diámetros disponibles
Mediante las series Sensum y Stella Roca ofrece 
tres diámetros distintos, garantizando todas las 
necesidades del consumidor.

Fácil limpieza
Gracias al diseño integrado del programa de duchas 
Roca, que incorpora jets flexibles, se evita que la 
cal se adhiera en los jets. Basta con pasar el dedo 
por encima para eliminar la cal que pudiera haberse 
depositado.

100% Compatible
Las duchas de mano Sensum y Stella son  
totalmente compatibles con cualquier flexible ya  
que su conexión es universal de 1/2” de diámetro.

Cómo seleccionar la ducha de mano adecuada:

El nombre se compone de dos partes: la primera 
indica el diámetro de la ducha de mano y el 
segundo indica la cantidad de funciones de las  
que dispone.

100/1

diámetro / función
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Graduales salidas de agua con efecto burbuja aportan 
una sensación reconfortante. 

Intensas salidas de agua producen una sensación  
de bienestar. 

Agua y aire se unen para dar una sensación de confort  
a nuestra piel, ahorrando hasta un 35% de agua sobre 
la función Rain. Solo Sensum.

Tonic: Función burbuja tonificante

Pulse: Función masaje revitalizante NigthRain: Función lluvia relajante

Sus finas salidas de agua proporcionan una sensación 
placentera.

Rain: Función lluvia activa

Funciones de ducha  
Series Sensum y Stella



Ducha de mano Stella 100/3 con Neo-Flex PVC satinado

Ducha de mano Sensum Square con Neo-Flex Metálico

Ducha de mano Stella 80/3 con Neo-Flex PVC

10

Flexibles de ducha
Los flexibles Neo-Flex ofrecen 3 modelos para combinar 
perfectamente con tu ducha de mano Sensum o Stella.
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Diversidad de materiales
Los felxibles Neo-Flex están disponibles en tres 
materiales diferentes. Puedes elegir el tipo que mejor 
se adapte a tu espacio de ducha. Además cada 
material está disponible en tres medidas 1,50, 1,70  
y 2 metros dependiendo de la instalación y el uso.

Compatibilidad 100%
Facilidad y rapidez en la instalación, basta con 
enroscar el flexible a la grifería y a la ducha de mano.
Gracias a su paso universal de 1/2” es 100% 
compatible con cualquier grifería o ducha de mano.

Resistente y duradero
Flexible anti-torsión y resistente. 
Los flexibles de PVC permite giros de 360º evitando  
así la deformación del flexible ante las torsiones 
durante su uso.
La alta calidad de los materiales utilizados aportan una 
resistencia que le permite soportar altas presiones sin  
sufrir deformaciones ni alteraciones en su rendimiento.

Características y beneficios  
Flexibles Neo-Flex

Flexibles

Neo-Flex / PVC Satinado

Neo-Flex / PVC

Neo-Flex / Metálico



12 Rociador de techo RainDream 400 x 400 mm.

Rociadores
Las nuevas gamas de rociadores de ducha RainDream y RainSense 
evocan experiencias bajo la ducha sin igual. La perfecta distribución del 
agua garantiza una sorprendente y agradable sensación.
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RainDream

RainDream ø 300 RainDream 250 x 250

RainDream ø 400

RainDream 300 x 300

RainDream 400 x 400

Rociadores de gran diámetro que pueden instalarse tanto en la pared como en el techo.  
Su diseño extraplano de material metálico embellece cualquier espacio de ducha.

Rociadores extraplanos

Rociadores

Wall / Pared  500, 400 y 300 mmCeiling / Techo  300, 200 y 100 mm

Techo o pared
Gracias a la opción de soporte Ceiling o Wall los rociadores Roca 
pueden instalarse tanto en el techo como sujetos a la pared.



14 Rociador de techo RainSense ø 250 mm.
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Confort a tu alcance
RainSense
La gama RainSense nace con el objetivo de acercar la experiencia de rociadores 
de techo o pared a cualquier usuario. Disponibles en formatos redondos, 
cuadrados y rectangulares, con un cromado resistente y siempre brillante.

Techo o pared
Gracias a la opción de soporte Ceiling o Wall los rociadores Roca 
pueden instalarse tanto en el techo como sujetos a la pared.

RainSense ø 200 Metal RainSense 200 x 200 ABS

RainSense ø 250 ABS

RainSense ø 200 ABS

RainSense 360 x 240  ABS

Rociadores

Wall / Pared  500, 400 y 300 mmCeiling / Techo  300, 200 y 100 mm
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Columnas de Hidromasaje
Las Columnas de hidromasaje Roca te ofrecen la posibilidad de disfrutar al máximo  
de tu espacio de ducha, de un modo fácil y rápido. Una propuesta atractiva y funcional 
para tonificar tu cuerpo o relajarlo, dependiendo del momento del día.

1 Columna de ducha Essential 2.0 / 2 Plato de ducha Neo Daiquiri

1

2
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Columna de ducha con sistema de hidromasaje
Essential 2.0

Función hidromasaje

Estilo en la ducha

Columna de hidromasaje con grifería termostática, 
rociador cenital efecto lluvia, ducha de mano y jets 
laterales integrados. Una completa propuesta para 
disfrutar de la ducha.

La columna de hidromasaje Essential 2.0 está 
fabricada en acero inoxidable en acabado mate  
y un diseño compacto que proporciona personalidad  
al espacio de ducha.

Grifería termostática
Las columnas de hidromasaje Essential 2.0 equipan 
grifería termostática que regula exactamente la 
temperatura del agua.



Columna de hidromasaje Evolution.18
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Columna de ducha con sistema de hidromasaje  
Evolution

Control absoluto
La columna de hidromasaje Evolution dispone  
de cuatro salidas de agua, ducha superior, cascada, 
ducha de mano y dos zonas de jets laterales  
y lo que es más sorprendente, Evolution permite 
combinar todas estas opciones entre si, elevando  
la sensación de ducha a la máxima expresión (siempre 
que la presión de agua de la instalación lo permita).

Grifería termostática
Las columnas de hidromasaje Evolution equipan 
grifería termostática que regula exactamente la 
temperatura del agua.

En acero inoxidable
La columna de hidromasaje Evolution está fabricada 
en acero inoxidable en acabado brillante y un diseño 
compacto que proporciona personalidad al espacio  
de ducha.



20 Columna de ducha Event-T Round.

Columnas de ducha
Las columnas de ducha son una combinación perfecta  de los tres elementos 
más importantes del espacio de ducha: grifería, ducha de mano y rociador.
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Columna de ducha termostática  
regulable en altura y orientable

Even-T

Versiones  
Square y Round

Grifería 
termostática

Orientable y regulable

La columna de ducha Even-T  
ofrece las mismas prestaciones  
en dos versiones, rociador de gran 
caudal cuadrado o redondo. 

Las columnas de ducha Even-T 
equipan grifería termostática que 
regula exactamente la temperatura 
del agua.

Ofrece la posibilidad de regular la altura  
y la orientación del rociador.

Event-T RoundEvent-T Square

Columnas de ducha
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Columna de ducha con el confort  
de una grifería termostática 

Victoria-T

Termostática y versátil
La gama de columnas de ducha Victoria-T dispone de tres versiones, todas ellas con grifería 
termostática y rociador de gran diámetro. La versión telescópica permite regular la altura del rociador  
y la versión de bañera tiene el caño para el llenado de la bañera retráctil que ofrece más funcionalidad.

Columnas de ducha termostáticas

Victoria-T Victoria-T Telescópica Victoria-T ducha y baño

La altura del rociador es regulable  
de 800 a 1200 mm.

Caño retráctil
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Práctico y funcional con todas las prestaciones  
de una columna de ducha

Victoria

Funcionalidad
Columna de ducha Victoria Monomando con grifería incorporada, o Victoria Connect, 
que se puede conectar a cualquier grifería monomando o termostática. Así de práctico.
Los dos modelos van equipados con rociador de gran diámetro.

Columnas de ducha

Victoria ConnectVictoria Monomando
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Stella

Stella 80/1 

Ducha de mano con 1 función:  
Rain. Cromado.
Ref. 5B9103C00  13,00€

Stella 100/1 

Ducha de mano con 1 función:  
Rain. Cromado.
Ref. 5B9B03C00  15,10€

Duchas de mano

Stella 80/3 

Ducha de mano con 3 funciones:  
Rain, Tonic, Pulse. Cromado.
Ref. 5B1103C00  18,10€

Stella 100/3 

Ducha de mano con 3 funciones:  
Rain, Tonic, Pulse. Cromado.
Ref. 5B1B03C00  20,00€

Stella 100/1 

Set de ducha Stella 100/1:  
Ducha de mano con 1 función  
Stella 100/1, soporte articulado 
y flexible de PVC de 1,70 m. 
Cromado.
Ref. 5B9C03C00  33,10€

Sets de ducha

Stella 100/3 

Set de ducha Stella 100/3:  
Ducha de mano con 3 funciones 
Stella 100/3, soporte articulado 
y flexible de PVC de 1,70 m. 
Cromado.
Ref. 5B1C03C00  38,00€

Stella 100/1 

Kit de ducha Stella 100/1:  
Ducha de mano con 1 función  
Stella 100/1, barra deslizante con  
soporte articulado y flexible de PVC  
de ducha de 1,70 m. Cromado.
Ref. 5B9D03C00 700 mm  48,50€

Kits de ducha

Stella 100/3 

Kit de ducha Stella 100/3:  
Ducha de mano con 3 funciones  
Stella 100/3, barra deslizante con  
soporte articulado y flexible de PVC  
de 1,70 m. Cromado.
Ref. 5B1D03C00 700 mm  63,50€

Pictogramas

Universal

Fijaciones 
ajustablesAnti-torsión

Ajustable

Easyclean

Duchas de mano

Sensum Round 130/4 

Ducha de mano con 4 funciones:  
Rain, Tonic, Pulse, NigthRain. 
Cromado.
Ref. 5B1107C00  36,00€

Sensum Round 130/2 

Ducha de mano con 2 funciones:  
Rain, NigthRain. Cromado.
Ref. 5B9107C00  28,00€

Sensum

Sensum Square 130/4 

Ducha de mano con 4 funciones:  
Rain, Tonic, Pulse, NigthRain. 
Cromado.
Ref. 5B1108C00  40,00€

Sensum Square 130/2 

Ducha de mano con 2 funciones:  
Rain, NigthRain. Cromado.
Ref. 5B9108C00  32,00€
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Stella 80/1 

Kit de ducha Stella 80/1:  
Ducha de mano con 1 función  
Stella 80/1, barra deslizante con soporte 
articulado y flexible de PVC de 1,70 m. 
Cromado.
Ref. 5B9403C00 700 mm  45,50€ 

Stella 80/3 

Kit de ducha Stella 80/3:  
Ducha de mano con 3 funciones  
Stella 80/3, barra deslizante con soporte 
articulado y flexible de PVC de 1,70 m. 
Cromado.
Ref. 5B1403C00 700 mm  61,50€

Rociadores de gran diámetro

RainDream ø 400

Rociador circular orientable. Acero inoxidable 
cromado. Puede instalarse en la pared o en el 
techo. Brazos opcionales.
Ref. 5B2650C00  375,00€  

RainDream 300 x 300

Rociador cuadrado orientable. Acero inoxidable 
cromado. Puede instalarse en la pared o en el 
techo. Brazos opcionales.
Ref. 5B2750C00  320,50€

RainDream ø 300

Rociador circular orientable. Acero inoxidable 
cromado. Puede instalarse en la pared o en el 
techo. Brazos opcionales.
Ref. 5B2550C00  275,00€

RainDream 250 x 250

Rociador cuadrado orientable. Acero inoxidable 
cromado. Puede instalarse en la pared o en el 
techo. Brazos opcionales.
Ref. 5B2450C00  291,00€

RainDream  400 x 400

Rociador cuadrado orientable. Acero inoxidable 
cromado. Puede instalarse en la pared o en el 
techo. Brazos opcionales.
Ref. 5B2850C00  395,00€

RainDream

Brazos para rociador 

Wall / Pared

Brazo para rociador de pared.
Ref. 5B0350C00  500 mm  66,00€
Ref. 5B0250C00  400 mm  55,10€
Ref. 5B0150C00  300 mm  45,30€

Ceiling / Techo

Brazo para rociador de techo.
Ref. 5B0650C00  300 mm  55,10€
Ref. 5B0550C00  200 mm  45,30€
Ref. 5B0450C00  100 mm  35,10€
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RainSense

Rociadores de gran diámetro

RainSense ø 200

Rociador circular orientable. ABS cromado. 
Puede instalarse en la pared o en el techo. 
Brazos opcionales.
Ref. 5B2150C00  70,00€

RainSense 200 x 200

Rociador cuadrado orientable. ABS cromado. 
Puede instalarse en la pared o en el techo. 
Brazos opcionales.
Ref. 5B2350C00  90,00€

RainSense ø 250

Rociador circular orientable. ABS cromado. 
Puede instalarse en la pared o en el techo. 
Brazos opcionales.
Ref. 5B2250C00  120,00€

RainSense ø 200

Rociador circular orientable. Acero inoxidable 
cromado. Puede instalarse en la pared o en el 
techo. Brazos opcionales.
Ref. 5B2950C00  175,00€

RainSense  360 x 240

Rociador cuadrado orientable. ABS cromado. 
Puede instalarse en la pared o en el techo. 
Brazos opcionales.
Ref. 5B3050C00  185,00€

Brazos para rociador 

Wall / Pared

Brazo para rociador de pared.
Ref. 5B0350C00  500 mm  66,00€
Ref. 5B0250C00  400 mm  55,10€
Ref. 5B0150C00  300 mm  45,30€

Ceiling / Techo

Brazo para rociador de techo.
Ref. 5B0650C00  300 mm  55,10€
Ref. 5B0550C00  200 mm  45,30€
Ref. 5B0450C00  100 mm  35,10€

Essential 2.0

Columnas de hidromasaje  
termostáticas

Essential 2.0

Columna de hidromasaje termostática de  
acero inoxidable. Jets integrados. 3 funciones.
Ref. 2H0423000  593,00€  

200 400

1285
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Evolution

Evolution

Columna de hidromasaje termostática de 
acero inoxidable. Jets integrados y cascada. 
8 funciones.
Ref. 2H0416000  671,00€ 

1030

425

75

1305

226

Even-T

Columnas de ducha 
termostáticas

Even-T Square

Columna termostática para ducha con altura 
regulable de 800 a 1200 mm y brazo de ducha 
orientable.
Ref. 5A2080C00  565,00€

Even-T Round

Columna termostática para ducha con altura 
regulable de 800 a 1200 mm y brazo de ducha 
orientable.
Ref. 5A9780C00  540,00€

600

150

800÷1200

A

B

ø254

640 max - 580 min

170

800 ÷1200

A

B

240 x 360

A 900 1000 1100 1200
B 1700-2100 1800-2200 1900-2300 2000-2400

A 900 1000 1100 1200
B 1700-2100 1800-2200 1900-2300 2000-2400

Pictogramas

Ajustable  
al usuario

Easyclean Función Rain

Rotating
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Victoria-T

Columnas de ducha termostáticas

Victoria-T ducha y baño

Columna termostática para baño-ducha con 
caño de llenado de bañera retráctil.
Ref. 5A2718C00  500,00€

Victoria-T telescópica

Columna termostática para ducha con altura 
regulable de 800 a 1200 mm y brazo de 
ducha orientable.
Ref. 5A2018C00  485,00€  

Victoria-T

Columna de ducha con grifería termostática 
exterior para ducha.
Ref. 5A9718C00  401,00€

562

ø200

850

400

139

B

A

562
400

ø200

135

1255

2145

600

562

ø200

135

809

400

A

B

A 900 1000 1100 1200
B 1700-2100 1800-2200 1900-2300 2000-2400

A 1000 1100 1200
B 1950 2050 2150

Pictogramas

Universal

Anti-torsiónAjustable  
al usuario

Resistente

Easyclean

Función Rain
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Victoria

Columnas de ducha

Victoria Monomando

Columna monomando para ducha.
Ref. 5A9725C00  335,00€

Victoria Connect

Columna versátil, se puede conectar  
a cualquier batería monomando o termostática 
(de baño-ducha o ducha).
Ref. 5B9961C00  273,00€

555

ø200

825÷875

400

135

B

562
400

ø200

875

A

135

A 1000 1100 1200
B 2030 2130 2230

Neo-Flex

Flexo metálico. De 2 m.

Compatible con todas las duchas  
de mano y griferías  
(ø DN 15 / 1/2” universal)
Ref. 5B2616C00  17,50€

Flexo metálico. De 1,70 m.

Compatible con todas las duchas  
de mano y griferías  
(ø DN 15 / 1/2” universal)
Ref. 5B2716C00  15,10€

Flexo metálico. De 1,50 m.

Compatible con todas las duchas  
de mano y griferías  
(ø DN 15 / 1/2” universal)
Ref. 5B2816C00  13,00€

Flexo PVC. De 2 m.

Anti-torsión.  
Compatible con todas las duchas  
de mano y griferías  
(ø DN 15 / 1/2” universal)
Ref. 5B2316C00  20,50€

Flexo PVC. De 1,70 m.

Anti-torsión.  
Compatible con todas las duchas  
de mano y griferías  
(ø DN 15 / 1/2” universal)
Ref. 5B2416C00  18,50€

Flexo PVC. De 1,50 m.

Anti-torsión.  
Compatible con todas las duchas  
de mano y griferías  
(ø DN 15 / 1/2” universal)
Ref. 5B2516C00  16,00€

Flexo PVC. Satinado. De 2 m.

Anti-torsión.  
Compatible con todas las duchas  
de mano y griferías  
(ø DN 15 / 1/2” universal)
Ref. 5B2016C00  22,00€

Flexo PVC. Satinado. De 1,75 m.

Anti-torsión.  
Compatible con todas las duchas  
de mano y griferías  
(ø DN 15 / 1/2” universal)
Ref. 5B2116C00  20,00€

Flexo PVC. Satinado. De 1,50 m.

Anti-torsión.  
Compatible con todas las duchas  
de mano y griferías  
(ø DN 15 / 1/2” universal)
Ref. 5B2216C00  18,50€



Nueva web Roca

App Catálogo Roca

más funcional y dinámica

disponible para iPad y Android

Roca lanza en 2014 su nueva web 
pensada para tí: fácil de usar, 
con búsqueda avanzada
y comparador de productos.

Y para que la puedas consultar desde 
cualquier lugar está optimizada para el 
dispositivo que elijas en cada momento: 
ordenador, tablet o smartphone.

Visítanos en www.roca.es

Todos nuestros productos 
al alcance de tu dedo. 

Accede de manera fácil y rápida
a un catálogo con más de 2.500 productos, 
siempre actualizado.

Descárgatelo gratuitamente
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